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Summary: Era la hora de que yo saliera de nuevo a la batalla. He sido
asignada a un nuevo equipo, y tal vez...solo esta vez pueda hacerlo
bien...y pueda proteger a la humanidad de lo que se avecina. Estoy
frente a lo que podrÃa ser mi mayor reto: La CaÃda de
Reach.

    En la caÃda

**_In the Fall_**

_**Capitulo 1: Bienvenida a Reach.**_

"Puedo hacerlo...puedo hacerlo...puedo hacerlo...solo una vez mÃ¡s"
Me repetÃa a mi misma

cada vez que podÃa.

"Â¿Nerviosa, soldado?" El Marine que se encontraba a mi lado
piloteando el Warthog preguntÃ³.

Lo mirÃ©, alzando una ceja.

"Â¿Eso a ti te incumbe?" PreguntÃ©. Ã‰l se quedÃ³ callado. "Eso
creÃ." Dije, volviendo mi vista hacÃa mi casco.

Un casco CQC azul turquesa. MirÃ© mi reflejo en el...y lo puse en mi
cabeza, cubriendo totalmente mi rostro.

"EscuchÃ© que te llaman la "Lobo solitario". Â¿Puedo saber por quÃ©,
Teniente?" El Marine volviÃ³ a preguntar.

"Â¿Y yo puedo saber por quÃ© te importa?" VolvÃ a preguntar, un poco
frustrada. Hubo un muy largo silencio. SentÃ el vehÃculo detenerse
poco despuÃ©s.



EstÃ¡bamos frente a una pequeÃ±a base.

"Llegamos." El Marine dijo. "Gracias." Yo agradecÃ aliviada. BajÃ©
del Warthog e hice mi camino hasta la base.

Me asomÃ© por el rabillo del ojo, para ver a un Spartan sentado en un
Falcon, al momento de hacer contacto visual con Ã©l, bajÃ³ la cabeza
y pude distinguir una

pequeÃ±a sonrisa en sus labios.

GirÃ© los ojos, y di mis primeros pasos dentro de la base.

El Spartan mÃ¡s cercano estaba Â¿afilando su cuchillo con su
armadura?, una calavera tallada en su casco EVA...ha! Â¿QuÃ© querÃa
hacer? Â¿Intimidar?

Una sonrisa se formÃ³ en mis labios.

A un segundo de dar un paso mÃ¡s...Un brazo robotico se cruzÃ³ en mi
avance. MirÃ© al dueÃ±o...o mejor dicho, la dueÃ±a de la extremidad.
Una Spartan totalmente rapada, con varias cicatrices en el rostro (en
su mayorÃa en el lado derecho). Ella me barriÃ³ con la mirada
rÃ¡pidamente y mirÃ³ al otro extremo de la
habitaciÃ³n.

"Â¿Comandante?" Ella llamÃ³ a su superior. "Â¡AsÃ que esa es nuestra
nÃºmero seis!" Otro Spartan (tal vez un Spartan II) exclamÃ³ en voz
no tan alta. Mi vista se dirigiÃ³ a un Ãºltimo Spartan, con una
armadura azul marino, quien apenas me dirigiÃ³ la mirada, y volviÃ³ a
ver al monitor de luz.

ExaminÃ© muy discretamente a los Spartans, sin prestarle
absolutamente nada de atenciÃ³n a lo que el supuesto lÃder del
equipo estaba haciendo.

"Â¿Kat, leÃste su expediente?" El Spartan con la calavera en el
casco preguntÃ³ a la fÃ©mina a un lado mÃo.

"Solo lo que no estaba tapado con tinta negra."

ReÃ en voz muy baja, casi perceptible. Mi atenciÃ³n se volviÃ³ nula,
y volviÃ³ cuando vi a los Spartans abandonar la habitaciÃ³n.

El lÃder (el cual no estaba NADA mal), se me acercÃ³.

"Teniente." Ã‰l dio unos pasos hacÃa mi. "Comandante." Yo di un paso
al frente, revelando mi voz firme y decidida.

"Soy Carter, lÃder del Equipo Noble...Ella es Kat, Noble 2...Emile y
Jorge, 4 y 5...Vienes conmigo, Noble 6." Ã‰l presentÃ³ a todo el
equipo, y salimos de la base.

"No voy a mentirte, Teniente. No esperes que el equipo te reciba con
los brazos abiertos. Yo me conformo con tener a Noble a pleno
rendimiento..." Hubo una pausa cuando entramos a uno de los Falcons.
Â¿Acaso iba a acompaÃ±ar a mi Comandante junto con el Spartan
principalmente mencionado? Bueno, tal vez no hubo una primera buena
impresiÃ³n.



"Una cosa, he visto tu expediente...Hasta lo que la ONI querÃa
ocultar. Me alegro de contar con tus habilidades...pero somos un
equipo..." Ã‰l hizo una seÃ±a hacÃa el otro Falcon para que
despegara y continuÃ³.

"Dejemos eso de la "Lobo Solitario" Â¿Bien?" Ã‰l preguntÃ³. Pude ver
su expresiÃ³n a travÃ©s del visor de su casco.

"Entendido, seÃ±or." RespondÃ.

Mi vista se dirigiÃ³ al otro Spartan.

"Bienvenida a Reach." Ã‰l dijo.

SonreÃ para mis adentros.

Tal vez, esta vez pueda hacerlo...solo una vez mÃ¡s.

End
file.


